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BE FECHA 29 FEBRERO DEL 2O'I6

En el distr,to de B.eña, siendo las 10:00 am del día 29.02-2016 se dio inicio a la Sesión

órOinar¡a . Ae Concejo, pre§idida por el Sr. Alcalde, Ángel Alejandro Wu Huapaya'

encontrándose presente los señores Regidoles:

1 . LEONOR MARTHA BERNUY ALEDO
2,. JHONATAN RAUL RICALDE CENTENO
3.- IUARIO ELIAS CALDERON LfNG.
4.- GABRIEL VALERIO HURTADO RODRIGUEZ.
5.. KAfiIUSKA FIORELLA GUTIERREZ LOZANO

6,. ROSA ZOBEIDA GONZALES CHAVEZ ARROYO.
7,- LUIS ANTONIO SUITO TUESTA
3.. VICTOR I\IANUEL DE LA ROCA OLIVOS.
9.. CARLOS GENARO SOLANO VARGAS,

VERIFICA cIÓN DE OUÓRUM:

La Secretaria General de{ Concejo, Rocío del Pilar Vásquez Carbaiai. da cuenta ai

Señor Alcalde que. luego de pasar asis'tencia de acuerdo a lc prescrito por el artículo

16c de Ia Ley Orgánica de lVunicipalidades N" 27972, existe quórum para llevar a cabo

¡a preseíte Sesión Ord,naria de Concejo

APER RA EE LA SESIÓN:
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Habiéndose constatado el quórurn de Ley, el S¡. Alcaide Ang:i Alejandro Wu l'{uapa.''a'

da inic¡o a la Sesión Ordinaria de Conceio

Alcalde: En pdmer lugar, quiero adelantar de que he hecho une sal¡da volun¡arja de ia

ci¡n¡ca para esta sesión, esí qr;e yo antes de las 12:00 pr¡ tsngo que estar elr la

clinica, porque no he cornpietarlo rx, traiamieotc. vuelvo a la clÍnica; por lo tanto, vc,v a

pe,Jirle por lavcr que tet'rnine esta sesiÓn lo ñ"ás prontó posrble porque reahoente y: e

ias 12:00 en punto tengc que ponetale uoas vias, pcrque lodavÍa tengo Cos días r¡ás
que t-.ngo clue estaÍ e'] Ia clinica.

DES PACt.IO

Secretaria Ge;reral: En la estaciÓn de despacho se ha recibido lcs siguienies
docufirentcs l

t) i¡f¿¡¡¡-- N" 026-2016-GM/MDB de iecha '16.02.2016, de Ia Gerencia lVlunici¡:ai
quien acljunta el Informe N" 024-2015- 20l SIGPPROPICl/iVlDB de fecla 17 C?

2016, sobre Inlorne de Uso de Recursos Transferidos Curante el año 2015 por

cumplimiento de metes dei Plan de lncentivos; y señala textualmente ia

siguiente: "Sirva el presen{e para saludarlo ccrdialmente y comun¡ca.ie io

¡nfo¡mado por la Ge.encia de Planificación, Presupuesto, RacionalizaciÓ¡, OPl,
Cooperación lnteri¡stitucional: (i) Que, "l\,4ediante Decreto Supremo No C33-

2015-EF se aprueban los procedimientos para el clmplir0iento de metas y la
asignación de los recursos del Plan de Incentivos a Ia lvlejora de la Gestión y

Modemización del año 2015". (ii) Que, "El ArtÍculo 14 de Ia ¡eferida norra
sostiene que los recursos asignados a las municipalidades por el Pian de
lncentrvos se destinan exclusivamente al cumplimiento de los objetivos dei
referido PIan. conforme a lo dispuesto en el ArtÍculo 2 de Ia citada norma". (ii¡)
Que, "El A¡calde supervisará baio responsabilidad que los recursos del PIan de
lncentivos efectivameñte estén orientados á dichos objetivos y prioritariamente
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al sosten¡miento v cumpl¡miento de las metas establecidás, debiendo informar

al Concejo Municipal y al órgano de Control lntemo, hasta el 15 de febrero cjel

2016, el Lso dé los recursos transfeddos durante el año 2015 por cumplimiento

de metas de acuerdo a los formátos aprobádos én el anexo N" 08 del presente

Decreto Supremo". {iY:) PaG tat efecto,'Adjunta el Anexo No 08 Formatos de

uso de los recursos transferido§ duranle el año fiscal 2015 por cumplimiento de

metas del Plan de lncentivo, con la finalidad de que se ponga en conocimiento

del presente Informe al De§pacho de Alcaldia para que a ttavés de su

despacho se comunique al Concejo lrilunicipal y Organo de Controf

lnstitucional'.

En ese sentido, y considerando que en el marco de Io dispuesto por el A'tículo

2" y 1 4" del Decreto Supremo N" 033-201s-EF, corro traslado dej IN FORME No

02¿-2016-GPPROPIct/MOB a folios (05) incluida la piesente, a fin de que a

través de su Despacho se haga de conocimiento al Concejo Vlunicipal y

Órgano de Control lnstitucional el Formato N" 08 - Fo¡mato de uso de los

Íecursos transferidos.
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{ Alcalde: secretaria General, sírvase cofrer traslado de la información conespondiente

a los señores regidorés paaa su atención.

2) Oficio N" 02931-2016§G/JNE de fecha 17 .02'2016, del Secretario General

del JNE, en {a cual remite al Concejo Distrital de Breña Ia ResoluciÓn N" 001-

, 2016-CG/TSRA. Documento que señala en forma literal lo sigu¡ente:

"Este oficio se emite con relaciÓn al documento de Ia referencia, a fln de ren'ritir

en virtud del articulo único del Auto N" 1, de fecha 27 de enero de 2016,

recaído en el Expediente N' ADX-2016'000466, copias certificadas de la

Resolucrón N' 001-2016-CG/TSRA, de fecha 04 de enero de 2016, que

confirmó ia sanción impuesta al administ¡ado Angel Ale.iandro Wu Huapaya por

cinco {05) años de inhabilitación para el ejercicio de la función púbfica a

efectos de poner en ccnoc¡:n¡entt de los miembros del conceio distritel pera

que actúe de acueldo con sus atrjbuciones y, seguidamenie, iníorme al JuraCo

Nácional de Eleeciones las acciones realizadas al respecto. Sin otro part¡cll;ar,

hago prcpicia la ocasión para expresar los sentim¡entos de mi mayor

coÁsideración y est¡ma personal". Atentamente - iVlichell Samaniego l\4onzÓn-

Secretario General - Ju.ado Nacional de Elecciones.

3) Ofieio N' 02930-2016-SGiJNE ie fecha 17 -02.2016 del Secr3taric Generel cúi

JNE, po¡ el cual se remite al Concejo Distrital de Breña la Resoluclón N' 0i4-
2C1S-CG/TSRA Documento que señala en forma l¡teral lc siguiente: "Pcr meCic

cc este oflcio, tengo el ágrado de dirigirme a los miembros del Concejo Distrital

de o,¿ña, a fin de remitir cop¡as cert¡ficadas de la Resolución N" 014-
2016CGITSRP,, de fecha 26 de enero de 2016, a razón de que esta rectifica el

errcr !',nateriá¡ de la Resclución N' 001-2016-CGiTSRA, de fecha 04 de enero
r+. 20'16, que ies fue remit¡do mediante Oflcio N" C2931-2016-SG/JN E

conforme a Io establecido en el Auto N 01, de lecha 27 de enero de 2016,
recaído en el ExpeCiente N' ADX'2016-000466, En tal senlido, se dispone su

remisión en dos folios para que el concejo edjl actÚe de acuerdo a sus

atribuciones. Sin otro particular, hago propicra Ia ocasión para expresar los

sentimientos de mi mayor considerac¡ón y estima personal". Atentamente -
Michell Samaniego fulonzón- Secretario General - Julado Nacional de
Elecciones.
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4) oficio. N' 02946-20f 6§G/JNE de fecha 17.02,2016, del Secretario Gene.al
del JNE quien remite al Concejo Dishital de Breña; e: e§cnto presentado por
Ángel Alejandro Wu Huapaya y copia simple de la Disposición N' 20-201I
Documento que señala en forma I¡teral lo siguiente:

'"Tengo el agrado de dkiglrme a los miemb.os del Concejo Distrital de Breña
con relación al escrito reoibido por este órgano electoraf, med¡ante el cL¡al

Ángel Alejandro Wu Huapaya, a¡calde distritat solicita que se decfare
¡mprocedente el pedido de vaca8cia de su cargo, ya que los hechos son
materia de investigación ante la §egunda Fiscalia Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, carpeta fiscal N'250-2015, por

delito de coluslón. Asimismo, con fecha 13 de enero'de 2016, Gregorio Durand
Aguilar remite copía s¡mple de la Disposición N" 20'2011, del 30 de enero de
2011, del Segundo Despacho de Ia Fiscalía Provincial Corporativa
Especia¡izada en Delitos de Comtpción de Funcionarios de Lima Cabe
precisar que, de conformidad con Io establecido en el artículo 23' de la Ley N"

27972, Ley Orgánica de Municipalidádes, mediante Auto N" 1, de fecha 27 de
enero de 2016, del Expediente N" J-2015-420-T01 se corrió tra§lado de la
solicitud de vacancia al Concejo Distrital de Breña, por Io que se remiten el

escrito y copia simple de Ia Cisposición señalados en Ia referencia (iojas 34),
para conocimiento del colegiado edil, S¡n otro pa.ticular, hago propicia la

ocasión para expresar los sentmientos de mi mayor consideración y esilma
personal". Atentámente - l\ilichell Samaniego lVlonzón- Secfetaío Generai -
Ju¡ado Nacional de Elecciones.
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5. of¡cio N" 029?5-2016§G/JNE de lecha 17.0?.2016, del Secretario General
del JNE, quien remite al Concejo DisÜital de Breña, el escrito presentadc pcr
Ángel Alejandro Wu Huapaya, el 21 de enero de 2016. Documento que seña1a

en forma literal lo siguiente: " (i) Que el Tribunal de Responsabilidaces
Adm¡nistrativas de Ia Contraloria General de la RepÚblica declaró rnfundado su

recurso de apelacién presentado ccntra ia Resolución N' 001-076-2C14-
CGISAN del 13 de n.rayc de 2A15, y confirmÓ Ia sanciÓn de cinco años de
inhabilitación pa¡a ei ejercicio de la lunción públÍca por haber incurndo en las
iní.acciones tipificadas en los literales a y b del artículo 46, ¡ncisos k y q del
artículo 6 e inciso b y c del artículo 7 del Reglamento de la Ley N' 27785, Ley
orgánica def Sistema Nacional de Control y de la ContralorÍa de la República,
rrodificada por Ley N' 29622. (iil Que la parte resolutivo de Ia mencionada
resolución indica que debe notifica¡se al Jurado Nacional de Elecciones. En

ese se¡riido, Ángel Alejandro Wu Huapaya presentó el escrito señalado en Ja

referencia ante esta instancia, para que se teoga en cuenta al momenlo Ce

resolver. Sin embargo, debido a que por Auto N' 1, del 27 de enero de 20i6,
recaído en el ADX-2016-000-466, este órgano efectoral remitió ai Conce.jo

Dislrital de Breña [a mencionada resolucién para que actÚe de acuerdo con sus
atribuciones, también corresponde remitlr el escrjto señalado en Ia referencia
(Folas 7ü), para corrocimiento dei colegiado edil". Sin otro pa¡-ticular, hago
propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi mayor consideración y
estima personal. Atentamente - ltlichell Samaniego Vlonzón - Sec¡-etaÍio
General - Jurado Nac¡onal de Elecciones.

Alcalde: SecietarÍa General, los documentos recibidos por el JNE, que pasen a

conocimiento de los señores Regidores. Asimismo, ¡emítase un ejemplar a la Gerencia

de Asesoría Jurídica, para que determi¡e fas acciones que correspondan al Conceio
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Municipa¡ y pueda ser vista en una préxima sesión ordinaria o extraordinaria de

concejo, según corresponda

1.':.

,i.

6. DS N'0001734-2015 que contiene Ia Garta N' 10-2016-RVMDLRCOiMDB susc¡ito
por el Rejidor Víctor Manuel de la Roca Olivós de fecha 18'02.2016. Documento que

Ln forma Iiteral señálá: Que, ha recepcionado ¡a Cartá Circular N" 013-20'16-5G/¡'4DB

de fecha 17 de febrero de 2016, en la qus se me indica que la sesión Extraordinaria

de Concejo programada para el dÍa viernes 19 de febrero del presente año, como

único punio de agenda era la solicitud de vacancia interpuesta por el ciudadano ef

señor José Luis Chávez Rivera ha sido suspendida a pedido de üsted, en viriud a lo
previsto en el artículo 25'del Reglamento lntemo del concejo ivlunicipal. AI respecto,

debo manifestar Io siguiente:

1) EI artículo 25'del Reglamento Interno de Concejo de Ia Municipalidad Distrital

de Breña, aprobado por Ordenanza N" 236-2007/MDB-CDB, de fecha 08 de

mazo de 2007; establece que, por casos de fueaa mayor, el Acalde puede

ordenar ai (la) Secretario (a) General comunique a los miembros del Concejo fa

suspensién de la Seslón Ordinaria o Ext¡aordinaria, con doce horas Ce

anticipación, exponiendo Ios motivos de Ia suspensión.
2) Que, de la vista de Ia Carta N' 004-2016-All\lDB de techa 17 de febrero de

2016, adosada en la Carta C¡rcular N" 013-2016-5G-l\f DB, alega usted que

solicita la suspensión cje la sesión extraordinaria de ccncejo, prog.amada para

el día viemes 'f I de febrero de 2016, al parecer por no tener medios
probatorios solicitados por su persona y que formaran patte de su descalgo.

3) En mi cal¡dad de Regidor del Concejo Municipal de Breña, considero que no

sustenta con instiumeoto.s fehacientes, el motivo de la suspensión de la SesjÓn

Extracrdiñaria, prcgramada pa(a el día 19 de febrero de 20'16.

4) Por otro lado, resulta conti-arió a derecho, que med¡ante Ia Caña Cjrcular N'
013-2C16-SG-iVDB, suscrita por la Secretaía Gerieral, nos maniflesla que la

ieprogramación será ccmunicada en forma opoduns, debiendo haber señaladc
fecl.ra y hora a efectcs que los señores miembros del Concejo lr1únicipal, están
debidamente notificadcs para su actuación, por lo que se desprende que no se
está cumpl¡endo coB !o dispuesto en el Auto N' I de fecha 29 de diciembre,le
2C15, emitido por el Jurado Nacional de Elecclones, en el Exped¡ente N" J-
2015-00420-T01 . Por tanto, solicito que señale; lecha y hora a efectos de llevar
a cabo la Sesión Extraordinaria de Concejo, de acuerdo a ley sin perjuicio que

lo trámite los señores miembrcs del Concejo i\4unicipal. Anexos: Acompaño al
presente 09 juegos del presente documento a efectos que los derive a los
señores miembros del concejo municipal, en cumplimiento del numeral 6 oel
ai1Ícuio 2'dei Auto N" 1 de la fecha 29 dé d¡ciembre de 2015, em¡tido por el

.jr;redo Nacional de Elecciones, en el Expediente N' J-201 5-00424-TA1 .

Suscrito por el Regidor Víctor l\ilanuel de 
'a 

Roca Olivos.

,AIcalde: Secretaria Geñeral, sirváse correr traslado de Ia información recibida a los
señores Reg¡dores. Asinrismo, sínrase cjar Respuesta al Regidor, sobre la tramitaclón
dei pedido de vacaficia.

7. Documento Simple N' 001671-2016 de fecha 19.02.2016, presentado por

Humberto Romero Yupari. Documento que en forma literal señala: "Le saiudo. a

todos quienes conforman el Concejo de Regidores de la lvlun¡cipalidad Distrital oe

Breña, para luego manifestarles lo siguiente: En aras del fiel cumplimento

contraÍdo como regidores cual es fiscalizar todo acto de Ia Gestión Municipal,

compromiso contraído ante la ciudadanía- Y nosotros con el derecho de
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salvaguarda. y también de fiscalieár los actos del gobiemo municipal, solicitamos

el fiel cumplimiento de cumplir y hacer cumplir, Ios derechos de Ia población de

Breña. Sin otro pañicular, hago prop¡cia la oportunidad para manifestarle los

sentimienlos de mi especial consideracién y estima pelsona¡, espeÍando, recibir

una pronla contestáción a este documento".

Alcalde: secretaria Genera:, sírvase cofrer traslado de la información recibida a los

señores Regidores Para su atención.
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'1, CARTA N"009-2016-ALCiMDB de fecña 25.02.2016, presentada por el Alcalde el

señor Ángel Alejandro Wu Huapaya Documento que en forma literal señala: "Es

grato dirigirme austed con la finalidad de saludarla y al mismo t¡empo comunicafle

lue s" me ha otorgado una Constancia de Retiao Voluntario, por el que deja

unfru., .on.trnÉia a través de este documento que yo: Ángel Alejandro Wu

ttuapaya con DNI N" 0.6743713 con domicilio Jr. lndependencia N' 484 Dpto' 201

Breña;'me retiro dÉ iorma voluntaria de ia Clínica La Luz. Dejo constancia

asimismo, que se me ha notificado que no esloy de alta médica, de los posibles

riesgos y complicaciones que mi decisión pueden conllevar y que al retirarme los

asuño balo m iresponsabilidad, ;¡berando de la misma a mis médicos y personal

tratante, ásí como a Ia Clínica La Luz de cualquier consecuencia futura en mi

salud. Por tal razÓn, so¡icito que se eleve el presente pedido al Conceio

lvlunicÍpa¡, paÉ que autorice mj licencia por enfermedad con goce de

remune.aciones por los días 01 y 02 de marzo del presente año'

gl§

@-
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En tal sentido, a fin de garantizar la continuidad de la elecución de las funciones cue

corresponden al gobierno local, solic¡tó se encalgue el Despacho de AicaldÍa conforine

lo,señála ej artÍcuto 24" de la Ley Orgánica de lvlunicipalidades N'27972 a Ia Regidc.a

Leonor [4aÍtha Bernuy Aledo. Alentamente - tu1g C.P.C Angel Alejandro Wu Huapa'y'a

Alcalde: Pase a la Orden del día

INFORMES:

Alcalde: Los seño¡es regldores que tengan algún informe sírvanse levantar Ia mano 3

fn de establecer los turnos.

Regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arrcyo: Con su venia señor alcalde

sclarÍeñte :-ñor alcalde el día viernes he recibido a Ia vecina Asuncién García

Fee1,nóso con dúrnió¡xo ér ,lr. Orbegoso N" 1358, en el cual al parecer manifestaba que

en todo su cuadrante flo tiene barrido correspondiente que ellos misnros tienen que

salir a barrer; asim¡smo Ie co¡rí t¡aslado al señor Gerente de Servicios a Ia Ciudad El

dia sábado el señor MartÍn Valde¿ indica que Jr. Ñapo cruDe con General Vidal había

una fiesta en la calle en la cual habían puesto siiias y un baño pÚbl¡co y al parecer

manifestaba que tenía permiso. Asimismo, el dia domingo recibí ia llamada de Ia

señora Azucena Carpio, Delia Pauca¡, el m¡smo que manifiesta que en el colegjo

lvlariano ivlelgar aún se sigue dando estos eventos que van contra la tranquilidad de

los vecinos, Ios cuales al pa.ecer conforme el Subgercnte de Fiscalizacién contaban

con permiso pero al parecer pasaban los decibeles, a ver si se podría tomaa en cuenta

los pedidos de los vecinos y se pueda realiza¡ un tigo de investigac¡ón si cuentan o no

cuentan con perm¡so muchÍsimas gracias, eso es todo.
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Alcalde: Que pase esto a fiscalización administrativa por favor, ñosotros ya hemos

comuñicado al Colegio Mariano Melgar que puede tener sus actividades pero gue no

se excedan de los decibeles porqüe hay quejas constantes de los vecinos de la

Alameda Magisteriat; sin embargo pareee que está haciendo caso omiso. No está el

señor Bárcena llámenlo, señor Bárcena tiene que lomar acciones de una vez. AIgÚn

otao iflforme.

Regidor Víctor Manuel De la Roca Olivos: Señor Alcalde, señorita Secretaria
/a^-aral

SeñoE Ge¡ente Municipal, colegas Regidoles y Regidoras, Funcionarios todos muy
buenos días. En ¿sta oportunidad para mencionar un inconveniente que se ha

-:' generado Ia semana pasada con respecto a un volanteo que se realizó en todo Breña

... si bien es ciedo mi persona se d¡rigió a la Comlsaría de Breria para ve. quién era el

responsable que estaba volañteando, no solamenle volantes que pueden te er la

descripción que sea sÍno manchando Ia honra de una ¡nvestidura que es una autor¡dad
y más allá de las discrepancias, inconvenientes o malestares yo creo la investidura
tanto como usted alcalde y como de los regidores se debe de mantener el respeto que

siempre se ha generado. Por lo que yo, ese día voy y me encuentro con la señora que

ahorita justo acaba de pasar, pareciera como diciendo yo sigo acá, la seño¡a Rosa

Sal;nas, pasan me volantean a la señora Rosa Salinas se le ha encontrado 1100

volantes, si bien es cierto no he venido p¡eparado tengo la denuncia de la Com;saría,
tengo las grabaciones y yo me comprometo a pasárselo por escrito a cada uno de los

miembros del conce.jo y también señor alcalde solicitarle también a una maneTa de
subgerencia de que estos tipos de cosas no se pueden generarse y ella es una

trabajadora que sigue acá, por lo que veo ha pasado por mi cara, me ha sorprend¡do,
pensé que al menos unas decisiones que valgan y sábe polque Ie digo señor alcaide
que puede tener conocimiento porque con todo el respeto Ia primera dama su pare.la

estuvo como abogada de la trabaiadora yo ei mayor de los respetos pero ya se ha

tenido conocimiento pero yo no sé la Municipalidad de Breña que ccsa ha hecho. yo

solicito en esta sesión ordinaria que se tome las medidas por cuanto no se debe fai'tar
el .esoeto y manchar ia honra e imagen de cualquier de los reg¡dores, si fuese un caso
de cualquier otro regidor que una trabaiadora de Breña después de su trabajo este

voJanteando rne sumo a eso porque no está bien y con el mayor de los respetos ias

investiduras eleg¡das por el pueblo no deben de ser despotricadas con panfletos, así
que por favor señor a¡calde que se tcmen las medidas correctivas y necesarias que
permitan que esto no vuelva a pasar el mayor de los respetos al concejo municipal a

usted como alcalde y a nosotTos como regidores y de qué bueno pues que los

trabajadores despu-Ás de sus horarios por ética no deberían de prestarse para ese t¡oo

de cosas gracias.

Alcalde: Bueno en primer luga¡ tengo conocimiento y he hablado con el Comandanie,

sobre la señora Rósa Salinas, a quien no se ha encontrado absofutamente nada,

absolutamente nada en primer iugar. En segundo lugar, si mi señora ha ido es porque

elfa si es abogada y como abógada Ie ha soluc¡onado los problemas a mucha gente

hac¡endo trabajo social sin cobrarle ni un.sol y por ende t:ene el derecho de poderlo

hacerlo. En terce¡ lugar, asÍ como usted se rasga la investidura o de su honorabilidad
yo tan'}bién me rajara Ia jnvestiduras porque tantos volantes de todos los colores y de

todos los tamaños que han hecho que a uno Io volanteen y donde está el respeto que

usted exige en primer lugar. En segundo'lugar, yo le voy a demostrar, póngame el

audio por favor, quiero que me pongan el audio, yo le voy a demostrar a usted que

aquí tiene un comentario y en ¡a ca¡le tiene ot¡r3 comentario, o sea usted tiene doble
discurso no es cuestión de rasgarse Ia investiduta setior, aquí no solo hay que hacerlo
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sino parecerlo, y cuando se viene, póngame el audio por favor.

Aquí vamos a ver como hay personas qué hablan mal de alca¡de como si fueran pues

los eruditos, como si fueran los más tlansparentes del mundo, pero Io primero que yo

deploro es que pdmero háy que poner§e a. lrabajár, a leer, a estudiar un poco y

después ¡ajarse la investidúra porque hay que demostlar realmente Io que somos, eso

lo pido con todo cariño y de todo corazén, porque antes de habla. Io que somos, Io

queaemos ser, tenerios que serlo. Péngame el audio por favor.

Lo peor de todo le han grabado sus plop¡os amigos, sus propios amigos con quien

usted anda, Ie han grabado a usted, de todas las cosas, usted habla por ignorancia

lamentablemente, vuelvo a repetir cuando no se coñoce es bueno inmiscuirse del

tema, conocer, leer, no se puede permitir hablar cualquier sandez, porque si nosotros

vemos fác¡lmente Ie podría que¡ellarlo, por haber hecho eso, peao sin embargo usted

está escuchando su voz menos mal, pero ante esta situac¡ón no quisiera dejarlo mal

ante este concejo pero con todo lo que ha. hablado usted, sus prop¡os amigos me lo
han venido a traer aqui a la municipalidad. Entonces, cuando usted, me hace el

comenta.io de la señoaa Rosa Salinas y Rosa Salina§ és su compañera y Rosa

Sal;nas como le va ser caño a usted si no ¡e han encontrado n¡ngún documento a la
señora por favor.
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Regidor Víctor Maruel De la Roca Olivos: Yo le he escuchado atentamente, y me

hubjese gustado que ese entusiasmo que usted tiene lo hubiese hecho antes con ctro

tema de agenda que se debe de tocar. En qué momento del audlo, que se escucha

rnal por cierto no Ie han grabado bien y le comento para que el concejo tenga

conocírniento, eso fue una reunión de los mercados aquí en Huaraz y yo como les

informe a los nuevos dirigentes que lo conocen a usted, eso es una ¡nformaciÓn

pública, la so¡ic¡tud de vacancia es pública, yo en ningún momentc despotrico con su

persona y L'so Ic dejo bien en claro en esta.sesión ordinaria por cuantc yo solamente

como regidor y en mi cal¡dad de llscalizador informo y el que haga bien las cosas o

haga mal las cosas asumi¡á sus consecuencias; por cuanto, si usted reflriéndose al

tema de los panfletos que salió, bueno señor aicalde usted se hubiese quejadc y
nosotros hubiésernos apoyados como usted nunca se quejó, bueno pues señor alcaLde

. .. yo respeto, como asítanlbién usted tiene que respetar lo que yo estoy soficitando y ia
iJri*¡encia de lo que usted me dice de sus panfletos y de mi caso fui víctima que

manche ñr i;,:1.¿ "" 
que lo h;zo una trabajadora municipal yo no tengo njngún

inconveniente con Ia seliora lsabel, eila es abogada y puede defender a quien quiera

no tengo ningún inconveniente con eso y eso lo sabe muy bien la señora, con la

señora yo no tengo nada; solamente yo quiero indicar Io siguiente Ia que volanteo fue

una trabaiadora municipal, si bien es c¡e.to, no fue destro del horano, solamente
quiero que conste eso y que se tome las medidas necesarias para que esto no vueiva
a generarse no por mi persona, de repente cc¡tra la.suya y el .esto de regido.es yo

espero que quede cla¡o porque c¡eo que se está confundiendo. las cosas.

Alcalde: No estoy confundiendo las cosas, usted acá tiene que probar que esa señora
volanteó y si la denuncia correspondiente no nos dice absolutamente nada no tengo
porque tocar más ese punto.

Regidor Vícto¡ Manue¡ De la Roca Olivos: Voy a presentar mi escrito ante todos los
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miembros del Concejo MuniciPal.

Regidór Jhonatan Raúl Ricalde Genteno: Con su venia señor Alcalde, señora

Gerente ivlunicipai, señorita Sec¡etaria General, Regidores, Funcionarios, vecinos

todos. Bueno estamos en Ia estacién de informes creo yo, no estamo_s p-ara generar un

debate, una vez más usted está incumpliendo lo que establece el RIC. Para informarle

. señor alcalde, que ha habido unos panfletos que támbién me han incluido, pero no hay
§-. forma pues de señalar o de acusar a uná peasona porque :astimosamente no se tiene; '.los papeles, los vojantes que son estos, que nos mencionan pero en fin; como dice
ltiiuna vieja frase que deben conocer alguno§ regidores ef que nada debe nada teme;

.j.l¡entonces el que hace mucha bul¡a por algb debe ser' Eso es lodo señor alcafde.

Regidor Luis Antonio Suito Tuesta: S¡ señor alcalde, verdaderamente preocupante,

un día estoy en mi casa y veo en el piso un volante vecinos democ¡-át¡cos, ¿Qué
vecinos democráticos? eso está di gido por que ni nombre ponen son tan cobardes en

ambos casos por si acaso me refiero, son tan cobárdes que no registran su nombre,

¡registren pues su nombrel, no sean cobárdes, no sean sinvergüenza, no dan la cara y
noLstén financia¡do estas cochlnadas, es vergonzoso para quien lo ha hecho c el

L
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utor intelectual debe ir al infierno a quemarse vivo, esa clase de gente pala que la
ueremos aquí en el d¡strito. Eso es todo señor alcalde

Regidor Mario Elías Calderón Ling: Señor alca:de, estando en la sesión de informes,
para informarle que el día de la inauguración de Ia Alameda, el que habla llegó
ternprano a la ¡nauguración y yo pude constata. al señor De¡gado, al hüo este que

cometió este ilic¡to el Cía de un operativo filmando, bien vacan el señor, bien conchudo
burlándose de las autoridades como s¡ no hubiese pasado nada y yo 1o tengo acá, yo

le he tomado una foto.

Alcalde: Bueno, no habiendo más Informes pasemos a Ia estación de pedidos

P EDIDOS.

Alcalde: Lcs señores regidores que tengan que formulan algÚn pedido, sÍrvanse
Ievantar la mano a fin de establecer los turnos. No habiendo ningún pedido, pasernos

al orden del día.

ORDEN DEL DIA

Secretaria General: Como primer tema de agenda lenemos: la Aprobactón del

Acuerdo de Concejo que autoriza al Procurador Público lt4unÍcipal a formular denuncia
penal, contra las siguientes personas: Ex Gerente de Desarrollo Urbano Sr. JORGE

PAREDES ORDOÑEZ. Ex Subgerente de Obras Públ¡cas y Transporte. Sr. JOSE
ADAN VASQUEZ NEYRA. Ex responsable de la obra Sr. OSCAR BAZALcR

SEDANO y contra los demás que resuiten responsabies corno presuntos autores cje ia

comis¡ón del delito contra el Fatrimonio Cultu¡al- Contra los bienes culturales-

Desl.'r|,;rón A¡teración o Extracción de Bienes Culturales, en agravio de nuestia
entidad y del fulinisterio de Cultura previsto y penado en el art. 230 del Código Penaf.

Asimismo, se le autorjce a fo¡mular demanda contencioso administrativo que busque
anular judiciaimente cada uno de Ios actos administrativos cuestionados sin pe¡-juicio

de solicita. accesoriamente el aesarcimiento que corresponda para nuestra entidad.

Alcalde: Sustenta el presente tema, el Procurador Público Municipal
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Procurador Público Municipal {Abog. Manuel Juan Ocampo Rodríguez}: Señor

Aicalde muy buenos días, señores Regidores, señores funeionarios presentes y

público en general. El día de hoy vengé a sustentar el lnforme N' 06-2016-PPMiMDB,

en el cual la Procuraduría Prltilica Muñi¡ipal soliclta autorización para presenta.

denuncia penal y demanda contencioso adminiskativa.

Para sustentar el dia de hoy el caso en particular, p:imero quisiera remontaÍ.ne a un

antecedente, ustedes mismo lo dieron hace unos meses alrás, recoÍdaran ustedes esa

autorización que se dio para presentaf una demanda de revisión judicial en base de

una multa que nos interpuso el INC hace aproximadamente hace unos diez años,

hemos pedido la Prescripción sobre el tema. Sobie el particular se me fue negada
pedimos una revisión |udicial en referencia a un caso actua' hace diez años la gerencia

de desdrrollo urbano otorgo una I¡cencia a una inmobifiaria para hacer las

modiflcaciones sobre un inmueble que esta acá en Ia cuadro 1 de Arica quE después

se derrumbó. Entonces, en esa ocasiÓn lo que nos cuestionaba el INC fue el tema de

ue Ia lvlunicipaiidad había dado una autofizáción sin que tuviera el informe técnico

revio y como consecuencia de ello el INC consideraba conesponsables a esa

o
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En este caso pedimos la autorización para denunciar a las siguientes personas, es

Cecir para que sean investigadas a nivel fiscai. Ex Gerente de Desanoflo Urbano Sr.

JORGE PAREDES ORDOÑEZ. Ex Subgerente de Obras Públicas y fransporte. Sr.

JOSE ADAN VASQUEZ NEYRA. Ex responsable de ia obra Sr' OSCAR BAZALAR
SEDANO y contra los demás que lesulten responsables como presuntos autores de

la com¡sión contra ei Patrimonio Cultural- Contra los bienes culturales- Destrucclón
Alter,ación o Exlracción de Bienes Culturales, en agravio de nuestÉ entidad y del

lVliristeno de Cultura previsto y penado en el art.230 del Cédigo Penal que precisa, el

que destruye, altera, extrae del pais o comercializa, sin autorizaciÓn, blenes cultu¡ales
prevramente declarados como tales, distintos a los de la época prehispánica, o no los

retorna al país de conformidad con la auto¡ización que le fue concedida, será reprimido
ccn pena grivativa de libertad no menor de dos ni mayor de c¡nco años y con noventa
a ciento ochenta días-multa."

Ccntra el Patrimonio Cultural - Contra los Bienes Culturales - Omis¡ón de deberes de
íinLiri,-üii--s públicos en agravio de nue§tra.unidad y el l\'linisterio de Cultura, previsto
y penado en el afiículo 229'del Código Penal que precisa, Ias auto¡idades pofíticas,

adir"]iiiistrativas, aduaneras, rnun¡cipales y miembros de Ia Fuezas A¡madas o de la

Policia Nacional que, omit¡endo los debéres de sus cargos, intervengan o faciiiten la

comis¡ón de los delitos mencionados en este Capítulo, serán reprim¡dos con perta
privativa de liberlad no menor de tres ni mayo. de seis alios, con tr€nta a noventa
días-multa e inhabilitación no menor de un áño, conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y
3. Si el agente obró por culpa, Ia pena será privat¡va de libertad no mayor de dos
años. Pedido en síntesis Io fundamentamos de Ia sigu¡ente manera:

PRIMERO: Se verifica de los siguientes Expedientes Admin¡stratjvos: a) 5603-2013
sobre Licencia de Ampliación y Remodelación en Vía de Regularización del ¡nmueble

¡nmobil¡a.ia y al runiciPio.

Para el municipio, en partiCular en aquella ocasión Ie pusie¡on una multa de S/

90,000.00 y esa multa a ia fecha está en Si 100,000'00 soles lo que esperamos que

sea anulado por prescripción. la prescripción no es que seamos Tesponsables, sino de
que estamos basándonos en una figura legal para evita. esa obligación- El caso que

vengo a exponerle, es muy parecido a ese antecedente desde hace diez años.
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ubicado en Plaza Bolognesi N' il8. b) Expediente N' 5604-2013 sob.e Licencia d
Ampliación y Remodelación en VÍa de Regularízación del inmueble ubicado en Plaz

Bolognesi N' 544 y c) e{ Expediente N' 187-2014 sobre Licencia de Ampliac¡ón del

inmuebte ubicado en Jr. B¡eña 247-251-Urb. Garden City. Que los documenlos que

sustentan los pedidos signados con los numerales a y b se han omitido la revisión y
eüaluación de los órganos competentes establecidos bor la Ley N" 29090 - Ley de

Regulación de Habitaciones Urbanás y Edificaciones la cual en su artículo 7 lileral "a",

-. concordado con el nume¡al 1 del artículo 10 de Ia citada ley esto es no haber sido
' sometida a Ia comisión AD - HOC del.;nstituto Nacional de Cultura - INC (según Io

: i. señala expresamente la ley antes de la creacién del lr/inisterio de Cultura, entidad que
,en todo caso deb¡ó haber sido convocada) por estar considerado ¡os inmuebles
ubicados en Plaza Bolognesi N' 548 y Pláza Boiognesi N" 544 como monumentos
histó cos. Debe tenerse tambián en cuenta que en ambos jnmuebles las l¡cencias de
ampliación y remodelación fueron en via de regulación ello a pesar de que en el
articu:o 2' de :a Ley N' 27580 prohíbe expresamente sin excepción alguna contener
autorizaciones en vía de regularización baio aesoonsabilidad penal de quién la

autoriza. SEGUNDO.- Se ha veriflcado tar¡bién del Certificado de Conformidad de
Obra N' 004-2014-GDU/IVIDB del inmueble ubicado en Plaza Bolognesi N' 544 que

genera un mayor agravante a la Licencia de Ampliación y Remodelación en Vía de
Regularización del inmueble ubicado en Plaza Bolognesi N' 544 toda vez que r1o

existe ningún trámite dentro del Decreto Supremo N" 008-2013-Vívienda que
estab¡ezca licencia v conform:dad de obra en un m¡smo acto TERCERO.- En

referencia al :nmueble ubicado en Jr. Breña N" 247 - 251 - Urb. Ga.den City
mencionado en rumeral c este debió pasa¡ pot la comisión lécnica especial dei centro
histódco siendo conformada por el COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ - C.A.P,
INDECI y un miembro del MINISTERIO DE CULIURA por tener el jnmueble

modalrdad C sin embargo fue calificado como una modalidad B y además en la

zcnificación la licencia fue carnbiada erróneamente cuando en el plano de ub¡caciÓn
claramente lo señala que se encuentra en zoniflcación ZTE-2. P5r tantc §olicitamos se

nos autc¡ice a presentar denuncia penal peticionada ccn el fln de que en rrna

investigación fiscal sean evaiuados los indiciDs ¡ecabados por nuestra entidad además
de los que pueda determinaí dicha auto¡rdad. ll.- También solicito se autorice ai

suscflio presenlSa una demánda contencioso administráiiva que busque an ular
judicialmente cada uno de los actos administrativos cuestionados sin periuicio de
solicitar acceso amente el resarcimiento que co¡responda para nuestra entidad, ello
en atención a cada uno de los fundamentos antes expuestos en contra de los ex
funcionarios antes citados.

E4 el tema de la Cemanda contenciosos administrativa, vamos a pedir la anulacion
expresa de cada uno de ;cs actos alcan¿ados porque hacemos un pedido accesorio
del .esarcimiento económico porque existe la probabilidad cieda de gue el lVlinisterio
dg üuii,.,ie tc! imponga una multa, así como la vez anterior se nos interpuso Lina
mufta de S/.90,000.00 süles y crf,ir los años los inte.eses han creado y ahora estamos
en Sl 1nl,icc00 soles o S/ 110,000.00 soles, y io que nosotros debemos hacer
-:r:,üidrios jud¡c¡almente, como estas solic¡tando pedir e¡ resarcimiento económico que
corresponde también para estar prevenidos para io que pueda pasar más adelante
para cualquier tipo de veriflcación que pueda hacer el Ministerio de Cultura respecto
por los actos generados por lcs ex - funcionaios. Gracias.

Alcalde: En debate. No habiendo debate pasemos a votación
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AIcalder. Con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta y de eonformidad a lo
previsto en el art. 4l".de Ia Ley Orgánica de Municipalídádes N" 27972, ei Concejo
tulunic¡pal por ¡íAYORIA y con dos votos en contra del Regidor Vícto. Manuel de Ja
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Roca olivos y Kattiu§ka Gutiérrez Lozano y un voto en abstencién del Regidor Luis

Antonio Suito Tuesta, adoptó el siguiente ACUERDO:

033 I'
Ia
It

ACUERDO DE CONCEJO NO O1O.2O16.MOB

Bleña' 29 de lébrero de¡ 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTo: En Sesión o¡dinarla de c§ncejo de la lecha, ¡nforme N" 06.20,16.PPfu1i MDB del

0s.02.2016, de Ia ProcuÍaduf¡a Públ¡cá tulun¡cipal remitido mediante Proveído N'097-2016-
ÁLC¡lVfOe del 1 1.02.2016 det Despacho de Alcaldia, Memorandum N' 052-2016-GDU-ñ4DB dei

Zi -ol.ZArc, de la Gerencia de DesaÍi'ollo Urbaño, lnforme N" 018-2016-SGOP-GDU-MDE dei

iS.Ol_ZOfS. de la Subgerencia de Obras Privadas; sübre autorizaÉión al P¡ocu¡ador Fúbiico

ivlunicipal para que fofmule Denuncia Fenal

CONSIDERAN DO:

Que, el artfculo '1940 de la Constituc¡ón Política del Pe.u, modiñcado por Ley N" 30305, Ley de

F,eforma d3 los artículos 19'1'. 194' y 203" de la constjtución Poiítica del Feru scbre

denomineclón y no reeleccién lnmediaia de autofidades de los Gobiernos Regionales y de los

Aicaldes, estabjece que las klunici§alidades Plcvinciales y Disritales son ólganos de goble.no

tocal .Jn autonomia pclílica, eccnói'rica y administrativa en los asúntos de su competencia

( ),

Que, el articulo 41" de Ia Ley Orgán¡ca de tulun¡cipalidades N'27972 establece que: "Los

Acuerdos son cecisiones. que toma el concejo releridas a asuntos específicos de interés

público, vecinal o institucional, que excresan la voluntad del óf'gano de gob¡efno para practicar

un deierrninado actc o suietai'ss á una conducta o norma lnst:tucion3l",

,iue, el ariisulo 29' de la Ley Or§áníi! de Municipalidades No 27972, dispcne quer 'La

iesres¿ntación y Cefensa de lc§ intereses y derechos de las fulunicipa,idades en juicio, se

e,erclt¿r a traves cei ótEano ce ajefelrsa iud¡cial conforme a la ley. ej cual está a cafEo d3

Pr:curacores Publtcos fulLntclpales y el personai Ce apayo que requiera; Fcr lc que, ia

representación y cefensa judlctal peta la rnterposición de las e:ciones legaies en ei Fresei:le
caso Cebe fscaer en ei P.ocuradcr PúblicLl iJunicipal";

Que, mediante ei intorme ¡1" 06-2016-PPM/iVlD B, ia Procuraduria PÚblica Ñlunic¡pal. soliclia

que el concejo lvlufricipal, }e otorEue autJfrzación, pafa prssentar Denuncia Penal ccntra los Éx

funclo¡arios: Sr. JoRGE PAREDES oRDoÑEz ex-gerente de Desarol¡o Urbano, el Sr. JOSE

ADAN VASQUEZ NEYRA ex-subgerente de Obras Públicas, Pr¡vadas y T¡ansporte y el e;( -
r"esponsabie Ce {a obra Sr. OSCAR SA¿ALAR SEDANO y contrá lcs demás que resul:3n

rssponsables cor--.tc Fresuni.s auiores de la ccrn¡sión de lcs sigr.lientes de¡iics: á) contra 
=lpat.il¡enic culturai - contra los Bienes culturaJes - Destruccrón, Alteración c Exiracción de

Bienes Cuilurales en agravio de nuesira entidad y 3l [4inisteric de Cultura, Frevisto y peraCo

en ei a¡liculo 23C' del Cédiqo Penal que precisa: El que de§trLrve, altera, extrae del pais o

corxefciali¿á, -§;a ?utorizactén, bienes culturales previamente decláaados como ta¡es, distintos a

;os ra :a éooca Oi.eh.E!i¡!§a. o no los letorna aJ paÍs de conformidad con ,a autodzación que le

i"" c*."iñáJ*¿ ,upr*,* ccn pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco
a¡os )/ con noventa a ciento ochenta dias - multa-" b) Contra EI Patrimonio Cultural - Ccn:¡a
ios Eienes Cu¡tural€s - Ornisión de deberes de funcionalios Públicos en agravio de nuesi'á
entidad y el ¡.linisterio de Cuitura, previsto y péñado en el adiculo 229'del Cédigo Penal que
preosa: Las autotdades po{íticas, adminlstrativás, adua¡eras, municipales y miembros de ias

Fuezas Armadas o de la Policia Nacional que, omitiendo los deberes de sus cargcs,
intervengan o facil¡ten la Comisión de ios delitos mencionados en este Capítulo, serán

repimidos con pena pÍivativa de l¡bertad no menor de tres n¡ mayor de se¡s años, con Üeinta a
noventa dÍas - multa e inhabilitacióÍ no menor de un año, couformé al aftículo 36, incisos 1, 2 y

3. Si el agente obró por culPa, Ia pena será pnvat¡va de libertad no mayor de dos años,

sustentado su ped¡do de autorización, en los siguientes hechos, que en forma lileral se
mencionafl:
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PRIMERO: Se verifca de Ios siguiB6tes Exped¡entes AdmÍnishativosi a) 5603-2013 sob

Licencia de Ampl¡ación y RemodelaciÓ* en Vía de Regularización dél ¡ñmueble ubicado en

Plaza Bolognesi N" 548, b) 5604-2013 §obre Licenc¡a de Ampliacién y Remodelación en Via de
Regularización del inmueble ubícado eñ Plá¿a Bólognes¡ N' 544. c) 187-2414 sobre Licencia
de Amp¡iación del ¡nmueble ub¡cado e¡ Jr. Breña 247'251'Urb. Garden City. Que los

documentos que. sustentan ¡os ped,do§ signados con los numeGles a y b se han omitido la

revis¡ón y evaluabión de los órganos competeñtes establec¡dos por la Ley N" 29090 - Ley de: Regulación de Habitacioñes Urbánas y Ediñcáciones la cual en su artículo 7 literai "4",

concordado con el numeral '1 del artÍculo 10 de lá citada ley esto es no habe¡ sido sometida a Ie

comisión AD - HOC del lnstituto Nacional de Cultura - INC (según lo señala expresamente la
ley antes de la creación del Ministerio de Cultura, entidad que en todo caso debió haber s,do
convocada) por esta. considerado los inmuebfes ubicados en Plaza Bolognesi N' 548 y Plaza
Bolognes¡ N" 544 como moÍumentos históncos. Debe tenerse también en cuenta que en
ambos inmuebles las licencias de ampliación y remodelacién fueron en vía de reguiac¡ón ello a

pesar de que en el añículo 2" de la Ley N" 27580 prohíbe exPresamente sin excepción
alguna conceder Eutorizaciones en vía de regularización baio responsabilidad oenal de
quién la autoriza. SEGUNDO.- Se ha verificádo también del Certifcado de Coftforrnidad de
Obra N'004-2014-GDU/MDB de¡ inmueble ubjcado en Plaza Bolognes¡ N'544 que genera un

mayor agravante a la Licencia de Ampl¡ación y Remodelacién en Vía de Regularización dél

inmLreble ubicado en Plaza Bolognesi N'544 toda vez que no existe ningún trámite dent¡c de¡

Decrelo Supremo N' 00 8-20 1 3-Vivienda que estable¿ca lioen§ia v coñforrnidad de obra en
unm ismo acto. tERCERO.- En referencia al inmueble ubicado en Jr. Breñá N" 247 - 251 -
Urb. Garden City rnencionado en numeral c este debié pasar por Ia comisión técnica especial
dei centro histórióo siendo conformada por ei COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ - C A
P, INDECI y un miembro del MINiSfERIO DE CULTURA porteser el inmueble modalidad C sin

embargo fue califcado como una modalidad B y además en la zonificación la licencia Fue

cambiada errónearnente cuanCo en el plano de ubicación claramente lo señala que se

encuentra en zoniÍcación ZfE-z. Pot lanto solicitamos se nos autorjce 3 presentar denuncia
penal peticicnada con el fln de que en una investigación fiscal sean eva¡uados los indicios
recabados por nlrestra entidad además de los que Pueda determinar dicha autoridad. ll -
rar-nb¡énsollcitL-§eautoIicealSuscritoprÉSentar@
qre busque anular judicialrnenle cada uno de los actos administrativos cuestionados sin
perjuicio de solicitar accesorjanrente ei resarc¡miento gue ccrresponda en nuestia entidad, ello
Én atención a cada uno de los iundamenlos antes expuestos en contra de ios ex - iuncionar"ics
anles ciiados:

Est3ndc a los hechos expuestos y de ccnformidad con los aüículos 29' y 41" de Ia :ev
OrEánica de tulunicipalidades N' 27972. ei PIeno de Conce.jo ¡ilunicioai iuego de¡ debate
respectivo y con la dispensa del trámde de lectura y aprobación del acta, adoptó por MAYOR|A
con jos votos en contra de ios señores Regidores Víetor luánuel de la Roca olivos y KattíLska
Gutiérrez Lozano y ur'r voto en abslención del Regidor Luis Antonio Suito Tuesla, el siguiente.

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERC: AUTORÍZAR al Procurador Púbiico Municrpa{, para que en nornbre ){

representación de la lvlunicipálidad Distrital de Breña, inicie e ¡mpulse las dsnuncias penales y
demanda contenciosa Administrativa contra los E x Funcionarios JORGE PAREDES
oRDOÑEZ, JOSE ACAN VASQUEZ NEYRA y el ex - responsable de la obra Sr. OSCAR
BA¿cLAR SEDANO y contra los démás que .esu¡ten responsables, por las razones expuesias
en --l lñforn''§ N' C0-2C16-PPM/iV1DB, ern¡tidc por fe Prccuraduría Pública Uunicipal, el rnisñc
que co.,juiuye paate integ¡ante del presente Acue¡dQ de concejo.

ARTICULO SEGUNOO: ENCARGAR a la SecretarÍa General del Concelo, ¡emitir todos lcs
anlecedentes, al Procurador Público ivlunicipal, para los fines que se contrae el preseFte
Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR al Procurador Público Municipal, dar cuenta al Concejo
iUunicipa¡ de manera semestral, sobre las denuncias presentadas en cumplimjento del presente
Acuerdo de Concejo.
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Secreta¡iaGeneral:Comosegundotemalenemos:ElpedidodelicenciaconGocede
Á"rrn"r""ionu" at Sr, Ángei Ate.¡andro Wu Huapaya' Alcalde de Ia Municipalidad

ij¡"jrirf O" er"nu, por motiv:os de iatud, por dos (02) dÍas, a partir del 01.03.2016 al

02.03.2016

Alcalde: Creo que ya hace un momento ya le manifesté que lamentablem ente. fui

intárnáAo por un problema de neumonía, esloy todavía no solamente en obseñación,

" ;i;;;; i"ngo ür. completar el t¡atamiento y a pesar que no he completado el
: . iáni¡ánto, ñe tánido que venir de forma voluntaria, firmando et documento que
I ,"t"du" han tenido en sus manos. Por.ello estoy pidiendo dos dlas más de licencia

para poder recibir el tratamiento'

AlcalderAlgunaobservaciÓn,porpartedelosseñoresregidoresNohab¡endo
o'O"u*i"ioné. pasemos a votac¡ón. Con la dispensa de la lectu.a y aprobación del

Á.i" v O" conformidad a Io previsto e.n- e] .a1 41',de la Ley Orgánica de
'rirrun¡"i'puii¿uo*. N" 27972, ei concejo ¡/uñicipal por UNANIMIDAD, adoptó e¡

siguiente ACUERDO:

1¿i j?io:-,

? ...

]i .
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ACUERDO DE CONCEJO N' 01'f .2015.I}1DB

Breña,29 d6 febrero del 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTo: En Sesión ordinaria de Gonce]o de la fecha; la caña N. 009-20,16-4/ ^\4DB jel

Despacho de Alcaldía ce fecha 29.02.2016, sobre licencia con goce ce remungracrones, ioi'

rnolrvos de enfermedad y encal-Eaiura del Despacho de A¡caldial

CONSIDERANDO:

Que. et añiculo 194" de ia constrtución PclÍtica del Perú, modiflcado por Ley N" 30305 Ley de

Reforma de los articulos 191", 194'y 203" de la ccnstitución Poiítica del Peflj sobr3

cencminación y no reelección inmediata de autorÍdades de los Gobiernos RegronalBs y de os

Atcaices, publicado el 10 c3.2015. e§iabiece que las lvlunicipalidaces Provlnciales y Distrit3ies

son órganos de gobieflro locai con autono|.nía polÍtica, econÓm¡ca y admifiistrativa en los

asuntcs de su cornpetencia (...). Y ei concordancia con el adículo ll del Títujo Prelim¡naf de ia

Ley Orgá¡¡ca ce vlunicipalidádes, Ley N" 27972, los gobiernos ¡ocaies gozan de autonon'ía

política, económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que ia

Consítución Políti'-a dei Pe¡:, 1'st:blecs lara las municipal¡dades, radica en la facultad de

ejercrr agto: de goDierno, administrativos y de adminjstracién, con sujeción al ordenamie[lo

i"..fi:i.¿! ,

Que, medianie la Carta de Visto, el señor Ángel Aleiandro Wu ¡luapaya Alcalde de ia

l\,,lünicioalidad Distrital de Breña. comunica que habiéndose hospitalizado en Ia Cfinica La LLz,

por un cuadro de neumonía comunitafla, se ha visto ob¡igado a retiralse de forma voluntaria

conforme se affed¡ta con la constancia de Retiro vo¡uñtario que ad;unta, para poder as¡stir la

Ses¡ón de Concejo programada para ei día de hoy; y siéndo necesaño seguir con su

tratamiento médico y efectuaf nuevos exámenes, es que solicita ai concejo l\¡unicipal que se ie

otorgue licencia con goce de remuneraciones, pof motivos de enfermedad Po. ei pla¿o de dos

diasl contados a partir del 01 y 02 de mar¿o del pre§eñte año; asimismo, se disPofiga ia

encargatura del Despacho de Alca¡día a la primera regidora Leonor Martha Bemuy Aledo;

¡üa§. Jorc6

Á
{&s

BEÑAñE¡RlIAt0r§PAIIgAOMUNICI ORI§IMLD€tTIELCOPTA

I § §lr §'¡§

GÉNÉBAt

I HuBfÉYa



ñ 093 7

Que, el artÍculo 24' de la Ley N" 27972, reiere que, en caso de vacancia o ausencia del

alcalde lo .eemplaza el Teniente Alcalde que es el prime¡- regidor hábil que sigue en su propia

Iista electoral;

Estando a lo expuesto, y de corformidad cqñ los artÍculos ?4'y 41" de la Ley Orgán¡ca de

Municipal¡dades - Ley N" 2797?, el Pleño de Concejo Municipal con Dispensa del trámite de

lectura y aprobación del acta, adcpté por UNANIMIDAD, el siguiénte:

ACUERDO

PRIMERO: OTORGAR Licencia con goce de remunerac¡ones, al señor ANGEL ALEJANDRO

WU HUAPAYA, Alcalde de Ia Mun¡cipalidad DistrÍtal de Breña, por (02) días, a partjr del 01 al

02 Ce marzo de 20'16, por motivos de enfemledad.

SEGUNDO: ENCARGAR a Ia TenjentE ÁICAIdESA SEñOTA LEONOR ¡IARTHA BERNUY

ALEDO, el Despacho de Alcaldía, en tanto dure el descanso fisico vacacional del t¡tular.

TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria Gene¡al, y a Ia Subgerencia de Recursos Hum¿ncs el

cumplimiento del presente Acuerdo.

Alcalde: No habiendo otro punto que tratar se levanta !a sesión, a las 10. 48 am
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